
 

 

 

 

 

 

 

ACTA 3/2011 
 
En Vinalesa a las 20 horas del día 21 de noviembre de 2011 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa 
para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. Asisten 
a la reunión la totalidad de los Patronos, los cuales se relacionan al margen. 
 
Presidente: D. Julio Martínez Blat 
 
Secretario: D. Francisco Resurrección Ros 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola 
D.  Ricardo Santarrufina Romero 
Dª. María Delgado Cataluña 
D.  Ferrán Pardo Llopis 
Dª. Noelia Rigoberto Zaragoza 
 
Punto Primero.- Lectura del acta correspondiente a la última reunión.  
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el secretario ha leído el acta, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Despedida a los Patronos cesantes y toma de posesión de 
los dos nuevos Patronos. 
El Patrono cesante ha sido D. Francisco R. Ample Blat, el cual por motivos de 
horario no ha asistido a esta reunión. 
El Presidente, en nombre del resto de Patronos, ha expresado el 
agradecimiento del Patronato a D. Francisco R. Ample Blat por su aportación a 
favor  de la Fundación durante los doce años en los que ha formado parte del 
Patronato, agradecimiento que consta en acta, y este acuerdo será  
comunicado al interesado. 
 
Seguidamente, el Presidente, en nombre de todos los Patronos, da la 
bienvenida a los dos nuevos componente del Patronato: D. Ferrán Pardo Llopis 
y Dª. Noelia Rigoberto Zaragoza, los cuales aceptaron el nombramiento y en 
este momento toman posesión del cargo de Patronos de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa. 
 
Punto Tercero.- Información general sobre la Fundación. 
El Presidente ha incluido este punto tercero en el orden del día, para dar 
cuenta de la situación de la Fundación en el momento presente, a todos los 



componentes del Patronato, y especialmente a los dos nuevos Patronos. La 
información se ha referido al estado de las cuentas, tanto en tesorería como en 
las inversiones. Ha hecho referencia a la cancelación de la inversión de 
196.000´- Euros en Bancaixa, y su reinversión en Ruralcaixa, por ofrecer a la 
Fundación un rendimiento más favorable, (4´75% a un año). 
 
Igualmente ha informado de la variación que tuvo la inversión de 164.893´- 
Euros, a plazo fijo en Ruralcaixa, de los que se han traspasado 54.893´- Euros 
a la cuenta corriente en esta entidad, en previsión de las necesidades que se 
presentaran en la puesta en funcionamiento del Centre de Día.  
 
La información se ha extendido al Patrimonio inmobiliario, los solares 
correspondiente a los números 2,3,5 y 6, de la Plaza de Gafaut, la casa nº. 4 
de la misma plaza, y la casa número 49 de la calle Santa Bárbara, ambas de 
Vinalesa. Igualmente a las inversiones inmobiliarias en los edificios a construir 
en el campo de la Dehesa, cuyo importe asciende a 1.250.000´- Euros. Por 
ello, la Fundación dispone de un aval bancario por esta misma cantidad, 
emitido por el Banco Popular y que se custodia en una caja fuerte contratada 
con la entidad Bancaixa. 
Otra inversión, financiera, corresponde a la aportación de la Fundación en la 
entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S. L., la cual asciende a 
1.280.066´44 Euros. 
Se ha informado del contenido a incluir en el boletín “La Devesa 12”, en el que 
se reflejarán las cuentas de la Fundación correspondientes al año 2010, y la 
memoria explicativa de las mismas. 
 
Punto Cuarto.- Información sobre el Centre de Día y Propuesta de la Junta 
General de Socios de la entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. 
 
El Presidente ha informado sobre el funcionamiento que está teniendo el 
Centre de Día, del número de usuarios y las aportaciones que está asumiendo 
la Fundación. Ha detallado el importe mensual, desde abril del corriente, fecha 
de su puesta en funcionamiento, hasta el pasado mes de octubre. 
 
Sobre la propuesta, incluida en este Punto Cuarto del orden del día, el 
Presidente ha presentado la comunicación recibida de la Junta General de 
Socios de la entidad Centre de Día, en la que se propone a la Fundación que 
adopte los acuerdos oportunos para proceder a la liquidación y disolución de la 
entidad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. 
 
El presidente, sobre esta propuesta, ha expuesto la nueva situación de la 
Fundación, resultante de haber conseguido el reconocimiento de Entidad sin 
ánimo de lucro, y su inscripción en el Registro General de Titulares de 
Actividades de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad 
Valenciana. Por ello es innecesaria la continuidad de la entidad Centre de Día 
Pere Bas de Vinalesa S.L., y se propone su disolución, y para ello deberán 
tomarse los acuerdos oportunos para proceder a su liquidación y su disolución. 
 
Esta propuesta ha pasado a votación y ha sido aprobada  por la totalidad de los 
componentes del Patronato. 



 
Punto Quinto.- Propuesta de presupuestos de ingresos y gastos de la 
Fundación para el año 2012 y la memoria explicativa. 
 
La propuesta de los presupuestos, y su memoria, se entregó a todos y cada 
uno de los Patronos, junto con la convocatoria para esta reunión. 
Después de unos comentarios al respecto, el presidente ha preguntado a los 
patronos si tenían alguna propuesta, o alguna objeción a los presupuestos, y 
no teniendo respuesta se  ha pasado a votación, siendo aprobados por seis de 
los patronos presentes. El patrono D. Ricardo Santarrufina Romero ha 
manifestado su voto en contra . 
El presidente, D. Julio Martínez Blat, ha preguntado a D. Ricardo si queria 
explicar su voto negativo, a lo que no ha dado respuesta. 
Con ello han quedado aprobados, por mayoría absoluta, los presupuestos y su 
memoria explicativa, y aprobada su presentación ante el Servicio de 
Fundaciones. 
 
Punto Sexto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El presidente, en vista de la actual situación social, causada por la crisis 
económica, ha propuesto que el tope máximo de ingresos por unidad familiar, 
establecido por el Patronato para acceder a las ayudas a la adquisición de los 
libros de texto y material escolar se reduzca, de los 36.000´- Euros actuales, a 
la cantidad que los patronos consideren más adecuada al momento presente. 
 
La propuesta se hace con el fin de que estas ayudas recaigan en quienes más 
las necesitan. La reducción no supondría un ahorro para la Fundación, sino una 
distribución más equitativa. 
Después de varios comentarios se ha concluido en pedir a la trabajadora social 
de la Fundación, Dª. Josefa Llópis, que presente una relación de las 
puntuaciones que vienen aplicándose, según las circunstancias familiares, y 
con indicación de los ingresos. Con los datos obtenidos se considerará este 
asunto en una próxima reunión.  
En este punto Sexto, el Presidente ha informado del siguiente asunto: 
 
En el proceso que se siguió para la resolución de los usufructos que cargaban 
a las casas de la Fundación en la Plaza de Gafaüt,  números 2, 3, 4, 5 y 6 de 
Vinalesa, intervino el letrado asesor titular de la Fundación, D. Francisco Julián 
Palencia Domínguez 
Este letrado presentó la factura correspondiente a su minuta, con fecha abril de 
2010, por importe de 54.000´- Euros. 
El patronato se negó al pago de esta cantidad, por considerarla abusiva, y 
reiteradamente este letrado ha reclamado el importe de la referida factura.  (En 
este asunto, la única solución estaba en conseguir una sentencia judicial, 
sentencia que se dictó en febrero del año 2007). 
Después de más de año y medio de presentada la factura, el letrado Sr. 
Palencia ha propuesto que se le abone la minuta por la cantidad de 26.000´- 
Euros, IVA incluido. La forma de pago sería entregándole 12.000´- Euros de 
forma inmediata, aplazando el pago del resto de 14.000 Euros, a doce meses 
la mitad, y a 24 meses el resto, sin recargo por intereses. 



Después de exponer este asunto, el presidente ha pedido a los patronos que 
manifestaran su criterio. Con los comentarios que se han manifestado se ha 
concluido que: 
El presidente consultará esta cuestión con un abogado y se procederá según la 
información  que obtenga. Si dicha información está de acuerdo con las 
condiciones propuestas por el Sr. Palencia, se procederá al pago. 
En el caso de que la cantidad de 26.000´- Euros, se considere excesiva, el 
asunto se planteará nuevamente al Patronato, antes de ser comunicado al 
interesado. 
El Presidente ha manifestado el riesgo, siempre posible, de que el Juez dicte 
sentencia obligando al pago de los 54.000´- Euros de la factura que presentó el 
abogado. 
Por ello se ha encargado al Presidente, que siguiendo los criterios aquí 
expuestos, se proceda a la resolución de este asunto. 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión, solo el secretario ha 
comentado que el trabajo sobre la Historia de la Fundación está concluido y en 
manos de una persona especializada en edición de libros. Comenta que se 
presentará el correspondiente presupuesto a la Fundación, para que tome la 
decisión que proceda. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el presidente da por finalizada la reunión 
cuando son las 21´15 horas del día de la fecha.  
El secretario:  
Francisco Resurrección Ros. 
 
FRANCISCO RESURRECCIÓN ROS, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO 
EN VINALESA, CALLE SANTA BÁRBARA 33, PROVISTO DE D.N.I.: 19 678 
322-M, COMO SECRETARIO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA PEDRO BAS DE VINALESA, CON C.I.F: G-
46132114, Nº. DE ORDEN V-86, ANTE EL SERVICIO DE FUNDACIONES DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
CERTIFICO: 
 
Que en la reunión celebrada por el Patronato de esta Fundación el día 31 de 
mayo de 2011, al tratar el Punto Segundo del Orden del Día, fueron aprobadas, 
por unanimidad de los cinco Patronos presentes, las cuentas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio del año 2010, y aprobada la memoria explicativa 
de las actividades de la Fundación en dicho ejercicio.  
 
Igualmente fue aprobado el documento que explica los desvíos habidos entre 
las cantidades presupuestadas en ingresos y gastos y su realización. 
 
Para que conste a los efectos oportunos firmo el presente en 
 
   Vinalesa a 1 de junio de 2011 
     El secretario del Patronato                                   V. B. 
   Francisco  Resurrección Ros                          El Presidente 
                                                                      Julio Martínez Blat 


